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Las notas históricas actuales sobre Luci Minici Natal, podrían situar-
se en 1972 durante los Juegos Olímpicos de Munich, y el indudable 
protagonista fue Frederic Pau Verrié (Historiador del Arte, Arqueólogo, 
Escritor, Editor y Director del Museo de Historia de Barcelona). Precisamente 
fue en La Vanguardia, donde en agosto de 1972 Verrié publicó un inte-
resante artículo, en el cual explicaba las investigaciones realizadas en 
Olimpia, durante la primavera de 1971. Según cuenta, había acudido a 
Olimpia a partir de la información aportada en 1896 por los alemanes 
Dittemeberger y Purgold en su libro Die Inschriften von Olympia. Verrié 
intentaba localizar unas piedras citadas en dicha obra, que llevaban 
una inscripción que demostraba que el pretor romano Luci Minici Natal 
había ganado la carrera de cuadrigas de la 227 Olimpíada (año 129 de 
nuestra Era). Logró su propósito y calcó las palabras que llevaban escrito. 
Es importante señalar, que a través de estudios históricos efectuados con 
antelación al viaje a Olimpia, Verrié conocía con absoluta certeza que 
Luci Minici era barcelonés. Años después existía el convencimiento 
de Luci Minici podía jugar un buen papel en la concesión de los Juegos 
Olímpicos de 1992, solicitados en 1985 y adjudicados en 1986. No sin 
esfuerzo, Pau Verrié logró en 1988 que el entonces Secretario General 
de Deportes de Cataluña, Josep Lluís Vilaseca, le permitiera retornar a 
Olimpia en septiembre-octubre del mismo año. Allí moldeó las tres 
piedras escritas y nueve piedras más correspondientes a la parte superior 
del monumento, que sustentó en el año 129 la cuadriga de Luci Minici. 
Ya en Barcelona, se realizó la reproducción de la obra y se decidió su 
futuro emplazamiento, frente el edifi cio del INEF. Durante los Juegos 
de 1992 y después de estos, nuestro primer Campeón fue totalmente 
ignorado y nunca fue inaugurado

En junio del 2004, con motivo de los Juegos de Atenas la antorcha 
olímpica se pasearía por Barcelona a fi nales de junio, y se intentaría que 
se acercara al monumento durante el trayecto. No fue posible lograrlo 
por motivos mediáticos. Este fracaso llevó a convocar el 23 de junio un 
homenaje a Luci Minici Natal. En dicho día el monumento estaba 
limpio y pulido, adornado con las enseñas de Barcelona, Cataluña, Espa-
ña, Grecia y Olimpia; poco público, pero adicto, formado por gente del 
Deporte. Las palabras del Concejal de Deportes, del Director del INEF y 
de Pau Verrié sirvieron para presentar a los asistentes la fi gura de Luci 
Minici Natal, el primer Campeón Olímpico de nuestra tierra. Un ramo 
de rosas rojas y un escudo fl oral de Barcelona, depositados junto a las 
piedras reproducidas de Olimpia, fueron el epílogo sencillo, pero digno, 
de algo que había comenzado en la Antigua Grecia hace 1875 años. 
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